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Durante la actual pandemia de COVID-19 nuestra mayor 
responsabilidad es identifi car, aislar y disminuir los riesgos de 
transmisión intrahospitalaria. De esta forma se controlarán 
los riesgos de diseminación de la enfermedad y contribuirá a 
salvar vidas de forma indirecta a fi n de disminuir el número 
de pacientes críticamente enfermos que deben ser ingresados 
al sistema hospitalario.

Este documento pretende proveer al cirujano cardiovascu-
lar una guía para identifi car y responder a problemas éticos 
relacionados con la pandemia.   

Las guías deben ser tomadas como orientación, deberán 
ser adaptadas a cada institución y ciudad según su situación 
actual con referencia a la pandemia y servirán ayuda en la 
toma de decisiones que no necesariamente serán fáciles y 
pueden no tener una evidencia contundente ante una emer-
gencia de inicio reciente.

Aunque la cirugía cardiaca no está en la primera línea 
de trabajo en la pandemia, los cirujanos cardiovasculares 
son claves en el apoyo del manejo de pacientes en estado 
crítico, debido a que tienen una amplia gama de habilidades, 
entre estas:

1. Análisis de riesgo/benefi cio y triage del paciente crítico
2, Evaluaciones preintervención y capacidad de hacer 

manejo postoperatorio de pacientes críticos
3. Expertos en invasión de pacientes en estado crítico 
4. Expertos en el concepto de esterilidad y aislamiento
5. Análisis y triage de pacientes
6. Manejo de soporte hemodinámico y ventilatorio
7. Manejo de complicaciones mecánicas

8. Evaluación pre y posoperatoria de pacientes posqui-
rúrgicos

9. Reconocimiento de la infectividad de la terapia médica 
en el paciente críticamente enfermo

10. Implante y manejo de oxigenación por membrana 
extracorpórea (grupos determinados)

11. Capacidad de innovación
12. Manejo mental en circunstancias de alta tensión

Recomendaciones para servicios de cirugía 
cardiovascular 

 ▪ Postergar cirugías electivas o complejas no urgentes que 
requieran varios días de unidad de cuidado intensivo.

 ▪ Cancelar la consulta médica que no sea prioritaria bajo 
la directriz nacional de promover el autoaislamiento en 
casa y disminuir las concentraciones de personas en salas 
de espera que funcionan como focos de diseminación 
de la infección. 

 ▪ Prohibir a los mayores de 70 años las visitas ambulatorias 
a las salas de cirugía. 

 ▪ Defi nir la duración de la suspensión de la actividad 
ambulatoria según el comportamiento de la epidemia y 
las directrices nacionales. 

 ▪ Eventualmente, utilizar las salas de cirugía como zonas 
de expansión de la unidad de cuidados intensivos en el 
contexto de una emergencia nacional. 

 ▪ Limitar el uso de camas en las unidades de cuidados 
intensivos, así como el uso de ventiladores.

 ▪ Minimizar los tiempos de intervención y de exposición 
del grupo de la salud, con el objetivo de disminuir el 
riesgo de escasez de personal.
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 ▪ Limitar las reuniones médicas y adaptarlas a reunio-
nes virtuales.

 ▪ Intervenir pacientes con COVID-19 cuya cirugía sea 
de absoluta emergencia.

 ▪ Suministrar información veraz a todo el equipo con 
fundamento en recomendaciones basadas en la evi-
dencia científi ca.

Salas de espera de cirugía cardiovascular  
 ▪ Restringir el número de acompañantes por paciente 

a máximo uno con el fi n de descongestionar las salas 
de espera. 

 ▪ Adecuar las salas de espera para conservar una dis-
tancia superior a un metro entre las personas. 

 ▪ Disponer de soluciones hidroalcohólicas con alcohol 
al 70% para higiene de manos de quienes transitan 
por la sala. 

 ▪ Aumentar la frecuencia de la limpieza de las zonas 
comunes utilizando soluciones desinfectantes. 

Manejo en quirófano de cirugía 
cardiovascular del paciente infectado 
con COVID-19

 ▪ Idealmente, dejar un solo quirófano y una sola máquina 
de anestesia para realizar procedimientos quirúrgicos 
en pacientes positivos para COVID-19.

 ▪ Permitir en sala solo el personal imprescindible.
 ▪ Dejar la puerta cerrada en todo momento.
 ▪ Preparar los fármacos antes de entrar a la sala.
 ▪ Proveer el material necesario para evitar salir de la 

sala; deberá haber personal circulante que consiga 
los insumos que hagan falta en el quirófano. 

 ▪ Paciente: portar una mascarilla quirúrgica al entrar 
a la sala de cirugía y solo se retirará en el momento 
de la intubación.

 ▪ Evitar, en lo posible, los procedimientos de alto ries-
go de la vía aérea (ecocardiografía transesofágica, 
aspiración de secreciones). 

 ▪ Utilizar video-laringoscopio para intubación con 
mecanismos de aislamiento.

 ▪ Médico - Ayudante quirúrgico - Instrumentación: 
hacer lavado quirúrgico de manos y usar batas con 
protección antifl uidos, guantes estériles, gafas o 
máscara con protección lateral, gorro desechable o 
de un solo uso que cubra todo el pelo y mascarilla 
de alta efi ciencia (N95 o FFP2).

 ▪ Personal circulante: usar gorro desechable o de un 
solo uso, bata de manga larga, guantes no estériles 
y mascarilla de alta efi ciencia (N95 o FFP2).

 ▪ No salir de la sala con equipamiento contaminado 
(bata, guantes).

 ▪ Nunca retirarse la mascarilla antes de salir de la sala.
 ▪ Personal encargado de pasar al paciente a la camilla 

o camilleros: portar bata de manga larga, guantes y 

mascarilla quirúrgica. Solo en caso de que el paciente 
esté en ventilación asistida o sistemas de oxígeno de 
alto fl ujo requerirá mascarilla N95. 

 ▪ Usar vaporizador de peróxido de hidrógeno para 
descontaminar el quirófano. 

Se recomienda baño de todo el personal que asistió a 
la cirugía antes de reiniciar las actividades.

Indicaciones para realizar cirugía 
cardiovascular en el estado actual de la 
pandemia por COVID-19 

1. Enfermedad coronaria severa de tronco principal 
izquierdo. 

2. Enfermedad de tres vasos sintomática, con SINTAX 
alto, no susceptible de manejo conservador.

3. Estenosis aórtica severa sintomática (síncope, 
angina, falla y muerte súbita).

4. Endocarditis izquierda con lesión valvular severa 
y/o vegetaciones móviles grandes.

5. Aneurisma aórtico de más de 6 cm; insufi ciencia 
mitral severa sintomática.

6. Síndrome aórtico agudo. 
En caso de progresión de la pandemia y tener ocupa-

ción total de las unidades de cuidado intensivo, solo se 
deberán intervenir emergencias como:

A. Disección aórtica tipo A, con buena expectativa 
de resultado quirúrgico.

B. Complicaciones mecánicas de infarto de miocar-
dio (ruptura de pared, ruptura de músculo papilar, falla 
cardiaca y comunicación interventricular postinfarto).

Todo lo anterior dependerá de las circunstancias lo-
cales, la disponibilidad de grupo quirúrgico, los insumos 
y las condiciones éticas. 

Recomendaciones de protección 
del equipo quirúrgico de cirugía 
cardiovascular 

El personal que labora en cirugía cardiovascular NO 
deberá asistir a trabajar si tiene síntomas respiratorios 
(tos, fi ebre, dolor de garganta, malestar general y fatiga). 

El equipo quirúrgico se dividirá en dos grupos (si es 
posible) para no exponer a todo el personal al riesgo de 
contagio.
• Restringir al mínimo el número de personas en la sala 

para disminuir la necesidad de utilizar equipo de pro-
tección personal. 

• Coordinar efi cientemente los tiempos para disminuir el 
tiempo de espera preprocedimiento. 

• Usar bata, guantes, gafas y mascarilla N95 cuando se 
tratan pacientes con COVID-19; estas deben ser colo-
cadas según el orden recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud para evitar contaminación.  

• En cirugía puede ser recomendado el uso de mascarilla 
N95, principalmente en cirugías de emergencia. 

• Cerrar las puertas del quirófano en todo momento. 
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• Es ideal que los quirófanos tengan presión negativa. 
• Contar con carros con todos los medicamentos necesa-

rios para el procedimiento. Si al momento de terminar 
una cirugía sobran medicamentos se deben considerar 
contaminados y ser desechados. 

• Posterior a una cirugía, dejar los insumos desechables 
en el quirófano para descartarlos en forma adecuada.

• No poner equipos en contenedores para evitar liberación 
de aerosoles.

• Utilizar en las áreas quirúrgicas desinfectantes de am-
plio espectro por el riesgo de contagio con superfi cies.

• Aislar y poner en cuarentena a los trabajadores del 
equipo que den positivo para COVID-19. 

Recomendaciones de cómo ponerse y 
quitarse los elementos de protección 
luego de los procedimientos 
Fuera de sala: 

• Realizar higiene de manos 
• Colocarse la mascarilla N95 verifi cando que esté ajustada 

al puente nasal y las mejillas.
• Colocarse gafas antisalpicadura (protección lateral)
• Colocarse el gorro
• Segundo momento de higiene de manos quirúrgico 
• Colocarse la bata quirúrgica antifl uidos

Dentro de la sala 

• Colocar un segundo par de guantes 

Cómo desvestirse 

• Retirar la bata y desecharla en el contenedor sin em-
pujarla para no generar aerosoles

• Retirar guantes externos cuidando de no tocar la piel 
• Retirar el gorro y descartarlo

Fuera de la sala 

• Retirar el segundo par de guantes
• Lavarse las manos
• Retirarse las gafas antisalpicadura con los ojos cerrados 

o lavado de manos
• Retirarse la mascarilla sin tocar la parte frontal
• Lavarse las manos
• Considerar el cambio de pijama 

Nota: la mascarilla de alta efi ciencia (N95 o FFP2) se 
pone siempre antes de entrar en la sala y nunca se retira 
dentro de esta, solo después de salir de ella. 

Será deber de todos compartir información sobre 
los lineamientos y las recomendaciones de cada una de 
las instituciones, de modo que permitan establecer una 
práctica estándar en el país en los servicios de cirugía 
cardiovascular. Hasta que estas políticas sean establecidas, 
las determinaciones serán tomadas en los ámbitos local 

y regional, con la colaboración de profesionales de la 
salud, administradores de hospitales y un comité de ética.

Conociendo las limitaciones de recursos de nuestros 
hospitales, se deberán priorizar los recursos, especial-
mente los de tipo preventivo, como vacunas y equipo de 
protección del personal. 
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